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Municipalidad Distital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCI¡f

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMTNISTRACIÓN Y FINANZAS N" I33 .2O2I.GAF'MDB

Breña, 12 de julio de 2021

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que, según el Articulo 1940 de la Constituc¡ón Polit¡ca, mod¡ficada por la Ley de Reforma Constituc¡onal Capítulo XIV

del Titulo sobre Descentralizac¡ón - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N" 28607, las

l\¡unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía Política, Emnómica

y Adm¡nistrativa en los asuntos de su competenc¡a. en @ncordancia con este se pronunc¡a el Articulo ll del T¡tulo

preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley N" 27972, que agrega que d¡cha autonomia radica en ejercer

actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos

a las leyes y d¡sposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Politica del Perú, regulan las

actividades y funcionamiento del Sector Público, as¡ como a las normas técn¡cas referidas a los sistemas

adminislrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, med¡ante Documento Simple 2021-004410 de fecha 04 de junio de 2021, el serv¡dor bajo el régimen laboral

privado D.Leg N" 728 WILLiAM GUSIAVO SANTIAGO BARBOZA sol¡cita La corrección de su boleta de pago, su

fecha de ingreso a la ¡/unicipal¡dad Distrital de Breña;

Que, la Subgerencia de Recursos Humanos con lnforme No 0772-2021-SGRH-GAF/¡/DB de fecha 06 de julio de 2021,

respecto a la solic¡tud, ind¡ca que mediante la Resoluc¡ón 10 y 12 del Expediente Judic¡al 04048-20'15-0-1801-JR-LA-

01, del '1er Juzgado Especializado de Trabajo Permanente dispone que la entidad cumpla con formalizar el vinculo

laboral del demandante desde el 07 de abril del 2007, siendo que en Ia actual¡dad flgura como fecha de ingreso el 25

de abril de 2018;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplimiento de la función asignada en elArticulo

52" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

del 2017: Ordenanza que Aprueba la modiflcación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Mun¡cipalidad

Distrilal de Breña:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo. . CoRREGIR la fecha de ingreso del servidor bajo el D. Leg 728 WILLIAM GUSTAVO

SANTIAGO BARBOZA de acuerdo a lo ordenado en por el 1er Juzgado de Trabajo Permanente, Exp 04048-20'15-

0-1801-JR-LA-01 y a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución.

Dice: 25 de abrilde 2018

Debe decir: 07 de abril de 2007

ARfiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Subgerencla de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, de acuerdo a la

disponib¡l¡dad presupuestal y f¡nanciera de la entidad.

ART|CULO TERCERO. . DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

¡,4un¡cipalidad oistrital de Breña (www.munibrena.aob.pe) y se notiflque a WILLIAM GUSTAVO SANTIAGo

BARBOZA, conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíOUESE.

#¡
üSTRIÍAI. BREM

Documento Simple N" 202104410 de techa 05 de abr¡l de 2021, presentado por WILLIAM GUSTAVO SANTIAGO

BARBoZA, solic¡tando se corrija en su boleta de pago su fecha de ¡ngreso a Ia ¡,4unicipalidad de Breña, Informe No

0772-2021-SGRH-GAF/MDB del 06 de julio de 2021, de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y;


